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                         Domingo Solemnidad CORPUS CHRISTI 
 
 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y disponerse 
interiormente a la celebración) 

Celebramos con inmensa alegría la solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor. Jesús 
sale hoy a nuestras calles y plazas, haciéndose el encontradizo en un gesto único de 
misericordia. Él es el Dios viviente que ha querido quedarse en la Eucaristía "con" 
nosotros y "en" nosotros. 

Participemos con atención y recogimiento en la entrega del Señor por nosotros. Que esta 
Liturgia festiva eleve nuestro corazón y el tono de nuestra vida, y sea una alabanza 
permanente al Amor de los amores, Cristo Jesús.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Era sacerdote del Dios Altísimo. Para que el Papa, obispos y sacerdotes con corazón 
indiviso, se unan cada día más fuertemente a Cristo y entreguen su vida por los 
hermanos, especialmente los más necesitados. Roguemos al Señor. 

2.- Y Abrahán le dio el diezmo de todo. Para que se despierte en nosotros la virtud de la 
religión y demos a Dios gloria y gratitud por la vida y dones recibidos. Roguemos al Señor. 

3.- Haré de tus enemigos estrado de tus pies. Para que el mal y su autor no paralicen la 
caridad en nuestra vida, sino que templado nuestro corazón en la Eucaristía se decida a 
desenmascararlo y denunciarlo. Roguemos al Señor. 

4.- Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Para que la entrega de Cristo, 
actualizada en el memorial del Altar, se prolongue en nuestra vida cotidiana siendo pan 
partido para la vida del mundo. Roguemos al Señor. 

5.- Haced esto en memoria mía. Para que haya muchos niños y jóvenes que escuchen en 
el susurro de la oración la voz inconfundible de Cristo y dejándolo todo le sigan. 
Roguemos al Señor. 

6.- Dadles vosotros de comer. Para que cada cristiano se sienta corresponsable en el 
anuncio del Evangelio y, con los dones recibidos, sea instrumento de la gracia divina. 
Roguemos al Señor. 


